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1-El período preembrionario: 
a) Se extiende desde la fecundación hasta la 3ª semana de gestación 
b) Abarca desde el inicio de la 4ª semana hasta finales de la 8ª semana de gestación 
c) Se extiende desde el inicio de la 9ª hasta la semana 42 de gestación 
d) Abarca desde el nacimiento hasta la pubertad 
 
2-El plano transversal divide al cuerpo en: 
a) una zona anterior y otra posterior 
b) una zona derecha y otra izquierda 
c) una zona superior y otra inferior 
d) una zona proximal y otra distal 
 
3- Una articulación móvil: 
a) Se caracteriza por tener superficies unidas entre sí 
b) Se denomina sinartrosis 
c) Se caracteriza por tener una cápsula articular 
d) Se denomina anfiartrosis 
 
4- Acerca del tejido muscular esquelético, señala la afirmación CORRECTA: 
a) Es el músculo que envuelve a las vísceras 
b) Está bajo el control del sistema nervioso autónomo 
c) Se encuentra exclusivamente en la pared del corazón 
d) Es músculo estriado 
 
5- De los siguientes músculos cuál es emigrado al retrosoma: 
a) Epiespinoso 
b) Longísimos 
c) Esplenios 
d) Dorsal ancho  
 
6- ¿Cuál de las siguientes articulaciones de la cintura escapular es una FALSA 
articulación? 
a) Art. Subdeltoidea 
b) Art. Acromioclavicular 
c) Art. Esternoclavicular 
d) Art. Glenohumeral 
 
7- ¿Cuál de los siguientes nervios inerva la cara posterior del antebrazo? 
a) N. Mediano 
b) N. Radial 
c) N. Musculocutaneo 
d) N. Cubital 
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8- El músculo Deltoides se encuentra inervado por…. 
a) Nervio Mediano 
b) Nervio del Deltoides 
c) Nervio Circunflejo o Axilar 
d) Nervio Radial 
 
9- ¿Cuál de los siguientes huesos NO pertenece al Tarso? 
a) Astrágalo 
b) Cuboides 
c) Trapecio 
d) Escafoides 
 
10- ¿Cuál de estos huesos NO forma parte de la articulación de la rodilla? 
a) Tibia  
b) Fémur 
c) Rótula 
d) Peroné 
 
11- ¿Cuál de los siguientes músculos encontramos en un plano más superficial? 
a) Piramidal 
b) Glúteo mayor 
c) Glúteo medio 
d) Glúteo menor 
 
12- El músculo peroneo lateral largo está inervado por…. 
a) Nervio tibial posterior 
b) Nervio tibial anterior 
d) Nervio músculo cutáneo 
e) Nervio supraespinoso 
 
13- Cuál de estos huesos NO pertenece a la bóveda del cráneo 
a) esfenoides      
b) frontal 
c) etmoides       
d) parietal       
 

14- Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los sistemas neuromusculares es FALSA: 
a) el sistema neuromuscular del masticador se encarga de los movimientos de la 
mandíbula 
b) el sistema neuromuscular del fonador se encarga de mover los músculos de la 
lengua 
c) el sistema neuromuscular del hipogloso es el responsable de mover los músculos 
de la lengua  
d) el sistema neuromuscular del fonador se encarga de producir los sonidos durante 
el habla 
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15- Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el trigémino es correcta 
a) el trigémino tiene dos ramas llamadas superior e inferior 
b) el trigémino tiene tres ramas llamadas oftálmica, maxilar y mandibular 
c) el trigémino tiene dos ramas llamadas oftálmica y mandibular 
d) el trigémino tiene tres ramas llamadas superior, media e inferior 
 
16- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el diafragma es INCORRECTA? 
a) Es el principal músculo que interviene en la inspiración 
b) Tiene orificios llamados hiatos 
c) Está inervado por los nervios vagos 
d) Su parte central se llama centro frénico 
 
17- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el circuito mayor del corazón es la 
INCORRECTA? 
a) lleva sangre oxigenada al resto de las vísceras 
b) en las venas cavas confluye toda la sangre de dicho circuito 
c) la aorta es la arteria de salida de dicho circuito 
e) la arteria pulmonar se origina en el ventrículo izquierdo    
 
18- ¿Cuáles de los siguientes elementos podemos encontrar en el ventrículo 
izquierdo del corazón? 
a) Válvula bicúspide, cuerdas tendinosas y músculos papilares 
b) Columnas carnosas, cuerdas tendinosas y nódulo sinusal 
c) Arteria coronaria derecha, válvula tricúspide y cuerdas tendinosas 
d) Válvula tricúspide, cuerdas tendinosas y músculos papilares 
 
19- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los pulmones es INCORRECTA? 
a) El pulmón derecho está formado por tres lóbulos y dos cisuras 
b) El pulmón izquierdo tiene lóbulo superior y lóbulo inferior 
c) La aorta deja una impresión en el pulmón derecho 
d) La cara inferior del pulmón reposa sobre el diafragma 
 
20- El hígado vierte la bilis al duodeno través de un conducto llamado: 
a) Conducto cístico 
b) Conducto pancreático 
c) Conducto hepático 
d) Colédoco 
 
21- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las ramas de la vena cava inferior es 
CORRECTA? 
a) Las venas lumbares son ramas viscerales 
b) La vena gonadal izquierda llega a la vena renal izquierda 
c) Las venas suprahepáticas proceden del diafragma 
d) Las venas renales son ramas parietales  
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22- ¿Cuál de las siguientes vísceras NO es retroperitoneal? 
a) Art. Aorta 
b) Riñones 
c) Vena Cava inferior 
d) Hígado 
 
23- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el páncreas es INCORRECTA? 
a) El conducto pancreático principal desemboca en la porción descendente del duodeno 
b) Tiene función endocrina y secreta glucagón e insulina 
c) Tiene forma de C 
d) Tiene función exocrina y produce enzimas pancreáticas 
 
24- Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los receptores es VERDADERA: 
a) solo recogen información del exterior y no del interior de nuestro organismo 
b) los nociceptores son receptores del dolor 
c) en nuestro organismo no existen quimiorreceptores 
d) los receptores no están conectados con fibras nerviosas 
 
25- Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el sentido del olfato es FALSA: 
a) se encuentra en las fosas nasales 
b) la mucosidad se encarga de disolver las partículas olfativas 
c) los receptores son quimiorreceptores 
d) además de la célula receptora hay células de sostén, pero no células basales  
 
26- Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el sentido de la audición es FALSA: 
a) en el oído medio encontramos una cadena de huesecillos  
b) el oído medio se comunica con la faringe mediante la trompa de Eustaquio 
c) en el oído externo encontramos el pabellón de la oreja 
d) la membrana del tímpano se encuentra en el oído interno 
 
27- Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la úvea es CORRECTA: 
a) consta de dos partes: la coroides y el cuerpo ciliar 
b) la coroides es una capa fundamentalmente vascular 
c) consta de dos partes: la coroides y el iris 
d) en el iris encontramos los fotorreceptores 
 
28- En las astas anteriores de la médula espinal se encuentran: 
a)  Las neuronas sensitivas  
b)  Las neuronas parasimpáticas 
c)  Las motoneuronas 
d) Las neuronas simpáticas 
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29- En el ganglio autónomo: 
a) Se encuentran las neuronas postganglionares 
b) Se encuentran las neuronas preganglionares 
c) No hay sinapsis 
d) Se encuentran las neuronas sensibles 
 
30- Señala la respuesta CORRECTA acerca de los astrocitos: 
a)  Son las células que se encargan de formar las vainas de mielina 
b)  Actúan como una barrera filtradora entre la sangre y la neurona 
c) Tienen una función importante en la defensa del sistema nervioso  
d) Son células excitables, conocidas también como células nerviosas 
 
 
 
PREGUNTA DE DESARROLLO: 
 
Explica las funciones de cada uno de los componentes del sistema nervioso central 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
 

1. El examen se valora de 0 a 10 puntos, se supera con una puntuación 
mayor o igual al 5. 
 
2. SÓLO una respuesta de las preguntas tipo test es la correcta 
 
3. NO existe penalización por pregunta errada. 
 
4. Si aparecen dos respuestas en una misma pregunta, ésta se anula. 
 
5. 30 preguntas tipo test, cada pregunta acertada vale 0,25 
puntos (total test 7,5/10 puntos). 
 
6. La pregunta de desarrollo se valorará hasta 2,5 puntos.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


